
NICE Inform™

Solución de gestión de información sobre incidentes

NICE Systems (NASDAQ: NICE) es el proveedor líder de 

soluciones de Insight from Interactions™, basadas en análisis 

avanzados de contenido multimedia no estructurado, como 

comunicaciones telefónicas, de Internet, radio y vídeo. NICE 

está revolucionando la gestión de las interacciones de VoIP con 

soluciones de última generación para centros de contacto IP, 

delegaciones y centros de control. Las soluciones de NICE están 

cambiando el modo de tomar decisiones de las organizaciones, 

al permitirles mejorar su rendimiento operativo y comercial, y 

hacer frente a amenazas de seguridad de manera proactiva. 

NICE tiene más de 24.000 clientes en 100 países, de los cuales 

más de 75 son empresas integrantes de la lista Fortune 100. 

Si desea más información, puede llamar a la oficina local de 

NICE, enviar un correo electrónico a nicesystemsemea@nice.

com o visitar nuestra página web en www.nice.com
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UN provEEdor dE CoNfIaNza para El 
CoNtrol dEl tráfICo aérEo

Las soluciones de control del tráfico aéreo (ATC; Air Traffic 
Control) de NICE están instaladas y en funcionamiento en 
más de 1300 centros de ATC y aeropuertos de todo el mundo, 
incluyendo los 30 aeropuertos con más tráfico del mundo.

NICE cuenta con una larga experiencia de compromiso con 
sus clientes dentro del mercado de ATC, por lo que 
comprendemos la necesidad de ofrecer alta calidad, fiabilidad 
e integridad en todos los componentes de la solución de 
grabación y gestión de incidentes: aplicaciones, software, 
hardware, plataformas, infraestructura y servicio.

Gestión avanzada de incidentes de ATC con NICE Inform™
Para responder a las necesidades y los retos a los que se 
enfrenta ATC, NICE ha desarrollado la solución de gestión de 
información sobre incidentes NICE Inform™. NICE Inform está 
completamente integrada en los sistemas actuales de 
grabación de vídeo y voz digital de NICE y permite realizar 
una investigación rápida y profunda para revisar cualquier 
incidente con fines de investigación y formación.

CAPTURAR – Grabación y almacenamiento: audio, CCTV, VoIP, 
textos, correo electrónico, planes de vuelo, imágenes en 
pantalla y radar

BUSCAR – Ahorro de tiempo, costes y recursos: parámetros de 
búsqueda avanzados para todas las entradas multimedia

RECONSTRUIR – La imagen completa: observe la visión 
realmente significativa de 360° de un incidente

ORGANIZAR – Centrado y pertinente: carpetas electrónicas 
para compilar información específica de los incidentes

DISTRIBUIR – Posibilidad de compartir información con 
seguridad e interoperabilidad: material autenticado y 
auditado sobre incidentes en DVD o correo electrónico

Mediante la simplificación de los procesos de captura, 
búsqueda, reconstrucción, organización y distribución, NICE 
Inform ofrece al usuario autorizado acceso inmediato a los 
datos, lo que le permite sincronizar y volver a reproducir los 
hechos con exactitud. Las grabaciones multimedia, tanto de 
radio de aire-a-tierra, CCTV, telefonía, planes de vuelo adjuntos, 
fotografías, capturas de pantalla de radar, etc., se pueden 
revisar, etiquetar y organizar posteriormente en una carpeta 
de incidentes segura y, a continuación, almacenarse durante 
un período de retención específico. Además, NICE Inform 
permite compartir la información sobre incidentes de forma 
segura dentro del aeropuerto y las asociaciones aéreas, y entre 
ellos, y acelerar mucho las investigaciones del tráfico aéreo.

NICE, El provEEdor dE CoNfIaNza para atC
Entre los clientes de ATC de NICE se incluyen los siguientes:
NATS Servicios de tráfico aéreo nacional (Reino Unido)

FAA Administración de aviación federal (EE.UU.)

NAV Canadá Servicios de navegación aérea (Canadá)

SkyGuide  Servicios de tráfico aéreo (Suiza)

NICE es miembro de las siguientes asociaciones:
IFATCA   Federación internacional de controladores de 

tráfico aéreo

IFATSEA  Federación internacional de asociaciones de 
seguridad electrónica para el tráfico aéreo

ATCA Asociación de control del tráfico aéreo 

ICAO  Proveedor certificado para ICAO

Necesidad de soluciones de gestión y grabación de ATC
ATC juega un papel fundamental en el movimiento seguro y 
eficaz del tráfico aéreo en todo el mundo. El aumento de las 
exigencias de la navegación aérea del siglo XXI ha 
incrementado la presión sobre las infraestructuras del tráfico 
aéreo y las soluciones de gestión que las sustentan. Las 
presiones para reducir el tiempo y los costes y, al mismo 
tiempo, aumentar la eficacia y la seguridad son un objetivo 
común para ATC de manera global.

Además de ser primordial para la seguridad y la formación, la 
grabación de voz de ATC es un requisito legal y obligatorio 
basado en las resoluciones de ICAO.


